
HERRAMIENTAS DE
AUTOGRABACIÓN: CÓMO

IMPLEMENTARLOS EN EL AULA

 

Herramientas de

autograbación para integrar 

Cuándo usarlo: una herramienta útil

para los estudiantes que necesitan un

método rápido y fácil para

autograbarse

Organizado y sencillo

Libre

Varias opciones para compartir:

Facebook, Twitter, Reddit, WhatsApp,

correo electrónico, cree un código QR,

incruste el enlace o descárguelo en su

dispositivo 

Vocaroo Cuándo usarlo: una herramienta útil para

crear asignaciones de oratoria organizadas

para los estudiantes

Organizado en secciones claras y fáciles

para publicar avisos de tareas por voz,

video, texto o MP3, y respuestas de los

estudiantes (texto o voz), clase asignada y

fecha de entrega

Varias opciones de precios, que van desde

gratis hasta $ 14,99 al mes

Provee la oportunidad de establecer un

diálogo útil entre instructores y estudiantes

Lingst Classroom 

Aumento de las habilidades
de aprendizaje
independiente

Mayor confianza en la
destreza oral

Mayor motivación para
aprender y hablar.

Mayor fluidez en el idioma.

 Beneficios de
herramientas de

autograbación en la
competencia oral de los
estuidantes de lengua

En casa: la autograbación en casa puede

reducir la ansiedad

 

  Autocontrol: la comprobación de errores

antes de enviar ayuda a desarrollar la

capacidad de control del habla.

 

  Comentarios: los profesores pueden

grabarse en audio en respuesta a las

grabaciones de los estudiantes, lo que puede

proporcionar comentarios más precisos, con

la pronunciación correcta que los

estudiantes pueden escuchar con la

frecuencia que deseen.

 

  Primeras y últimas grabaciones: dado que

los estudiantes se graban a sí mismos varias

veces durante el semestre, pueden volver a

las primeras grabaciones y comprobar por sí

mismos cuánto han mejorado.



HERRAMIENTAS DE
AUTOGRABACIÓN: CÓMO

IMPLEMENTARLOS EN EL AULA 

Practicar sus
conversaciones
lingüísticas con
otros es una

excelente manera
de ganar confianza
y habilidad en la
proficiencia oral

Aquí hay algunos
medios convenientes

para hablar y
grabar: 

FaceTime 
Zoom 

WhatsApp

 

 

 

 herramientas de edición

para grabaciones de audio:

Garageband está disponible

en Mac, Audacity está

disponible en PC y Mac

promueve la conversación

asincrónica en todo el

mundo por los medios:

imágenes, videos, documentos

y presentaciones

  En respuesta, los usuarios

cargan un "VoiceThread":

comentarios que incluyen lo

siguiente: texto, un

micrófono, una cámara web,

un teléfono o un archivo de

audio cargado

Garageband y Audacity

 

VoiceThread

 

Herramientas de

grabación para hablar

con otros

Otras herramientas

de autograbación

para explorar


